
LA DEMOCRACIA

LINE a FERREA DEL OESTEy sonrió ebrió da satisfacción, pensando
nróxlmo triunfo de su obra.

Itinerar.o de Trenes y Vapores que regirá
desds el día 4 de Septiembre de 1901.

PROBLEMAS CUBANOS

LA PRENSA AMERICANA AL LADO DE ESTRADA PALMA
Salida de la Capital y Bayamón

simultáneamente.
M. 12.15 Tarae.
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Ea no era otra que simular una deuda
para perseguirme como acreedor en el Juzga-
do Municipal de Btrros, coatando con todos
los elementos de que podít disponer á su anto-

jo, incluso las trasgreslones de Ley.
En efecto, el ocho de Febrero de mil no-

vecientos, se puso el hombre en verdadero ca-

rácter, es deeir, concurrió al Juagado Munici-

pal del referido pueblo, ejercitando contra mí
una reclamación por la suma de cincuenta
pesos quince centavos, procedente de cuen-
ta corriente, que ofrecía presentar an el
momento de la demanda.

El inocente corderino, por las dnras in-

clemencias del destino, iba á ser llevado al es-

poliarlo para que las ave de rapiña, con su
pico corvo y afiladas uñas, destrozarán su
blanco vellón.

Filóse cara la celebración del juicio el

3.15
4.35
5.35
días

The Evenlng Post dedica iu editorial del 16corriente á los problemas enhtnm idel
mlenza cor referiría 4 la. nanM...,, I

tt
un vapor iAdemás saldrá todos losnerai Bartolomé Massó para la Presidencia del las 5. 30 de la mañana de Caaño paa la Capi

fltlA la hl A aitamaao gooierno independiente. tal y otro á las 0.15 de la tarde desde la Capi-
tal cara Catafio. no teniendo, por ahora, estos

eso, ni deja enfáticamente de declarar la im-

portancia de asegurar un tratado con los Sita-
dos Unidos, que dé vida á las industrias cuba-
nas. La manera de dar libertad al comercio
de la Isla, que se libertó políticamente por me-
dio da las armas, es la grande y urgente cues-
tión en la administración cubana. Todos los
antecedentes revelan que la situación es mala
y que va en peor. Preparan una gran cose-
cha de azúcar y no tienen mercado. Ni capi-
tal ni obreros entran en la lila. Una comi

constituir en Febrero próximo. Considera quela candidatura de Masó es an ratrnn r?

catorce del mismo mes. Citado en foima,
concurrí al Juzgado, no para entrar de lleno

fork ud Uto. ateo S. C. Co
tf New York.

Monson Steamship Lina,
New York.

Serra Stoaniship Lina

Iiverpool.

camino patriótico que se había emprendido, en
1 que se colocaba á éste como Vlce-Preslden-t- e,

adjudicando la Presidencia al señor Estra-da Palma. Este era el candidato favorecido
agrega The Post cuando se presentó en la are-na el señor Masó, en Octubre 30, publicandoun manifiesto, en el que consideraba un pa-triótico deber presentarse candidato, porqueél representaba la ?enulnii trHiciAn nh.n.

dos vapores combinación de trenes.
Bayamón á 37 de Agosto de 1901.

Agencia do periódicos
Oficina de lHÜMOOBAOIA

"Puerto-IUe- o Ilerald" de N. lí.
Antigua calle da la Fortaleza hoj de Alien.

n

número 52,

s$ cerreos de sobrinos da Herrera
!l?0

sión de hacendados é industriales se encamina
á Washington para darle á conocer al Presi-
dente RoosereH lo urgente del caso.

Qué pueden hacer? Dabemos tratar á
Cuba con igualdad. Se lo hemos prometido.
D abemos eumpllr la promesa. La reciproci-
dad en Cuba, asimismo, se justifica. El Sana-
dor Spooner dijo que no sabía loque la reci-
procidad significaba y quería que alguno le
explicara el concepto. Pero él debiera saber
el significado. Fué él uno de los senadores
que, en la última primavera, se llamó i con-
sulta eon la comisión de delegados á la Con- -

Habana.

en el rondo ae ta aemanaa, sino par peair i
recusación del Juez don Plácido Lopes por los
lazos de íntima amistad que tenía con el ac-

tor, como he dicho anteriormente.
May poco ó nada iba á ganar con ello; pa-

ro se Imponían de grado los medios de defensa.
Para la sustanclaclón de ese incidente pre-

vio, hizo de juez don Pedro Aifaro, compadre
v otras cosas mas, del mismo demandante.
JRssultaba, sin que á nadie le extrañase, que
seguía funcionando la misma jeringa con dife-
rente pulla

Vinieron naturalmente los amaños y se re

Indi Co
hc-to- n y' Galveston.

De las siguientes Compañías de Ase--ro- í

contra incendio.

UBALOISE,
IIAMBURG BREMENSE,

AACHEN & MUNICH.

vención uaoana, cuando aqueua acorao que
6t& aceptara la enmienda Piatt, entrevista en

Mató, en su manifiesto, solicita el voto dela gente de color; pide la ayuda de los vetera-
nos de la guerra, y hasta se dirige á los espa-
ñoles, á quienes califica de nervio de la vidanacional.

Es fácil hacerse cargo del porqué la candi-
datura de Masó y su programa, pudieron alar-
mar loa americanos que están criando hijos
ágenos en Cuba. En la temeraria llamada de
Masó al voto de color, con especiales promesas
pudieran ver una amenaza de guerra de rasas
en la isla, y aparecer como" una bandera quese levanta allá en la provincia de Santiago, yen todas partes, representando un solo cuer-
po. Si Masó triunfara el cuidadoso plan pre-
parado por los amigos de Entrada Palma, seria
desgarrado y no podría colegirse qué curso ha-
bía de seguir el Gobierno interventor.

Sea lo que fuere, la situación política de
Cuba ha cambiado desde el ultimo mes, con
causas para Inquietar á cubanos y americanos.

la que se consideró la necesidad de rebajar

' Se vende La Democracia j todos los
periódicos de la Isla y San Juan.

Nos ofrecemos para agente de periódi-
cos en la Isla j el extrangero ; también nos
encargamos de la venta de obras literarias
sí se nos comisiona para ello.

La correspondencia debe dlrijlrse á

DON JOSE LABRADOR.
Apartado 94.

nuestras tarifas para el azúcar y el tabaco cu
baños. Aunque ese acuerdo no tiene fuerza

solvió el incidente á favor de López, conde
nándoseme al pago de costas y á una multa de
eestnta y cinco pesetas. Al notificárseme esa
sentencia quise apelar de ella; pero el secreta-
rlo don J. Joaquín Flgueroa me hizo observa-clone- s,

que juigué sinceras y atinadas y resol-
ví esperar el fallo del expediente primordial,
que, siendo favorable, claro está que debía
arrastrar lo accesorio.

legal, la tiene moral. Los cubanos cumplie-
ron eon su parte: debemos cumplir con la
nuestra. Al Presidente Roosevelt le corres
ponde urgir el asueto. Otros proyectos de re
ciprocidad pueden venir abajo, pero el de Cu
ba es para nosotros cnestión de honor.

ASEGUROS MARITIMOS
Norte Germánica.

He presen tanto
Board of ünderwritera of New York.

Hablando cumplí lo esto, podemos dejar á
los cubaros que se gobiernen por u cuenta, y

Pero la cuestión capital en Cuba es. des- - i retirar las tronas de la lata; v cesar en el co?i
pnés de todo, mas económica que política. irol.-sathfeeh- os, como Sancho Panza, cuando
Masó mismo lo reconoce. Aunque Insubordl- - ' deló la lnsu'a Baratarla, v convencidos de
nándose tratara de cortar las ligaduras que la ( que carecemos de talento necesario para go- -

sujetan ai uenerai wood, no desconoce por j bernar islas.

Llega la celebración del juicio, conociendo
da las actuaelanes el mismo señor López. En
ese acto probé hasta la evidencia que nada ab
solutamente debía al señor Arroyo, y sin em-

bargo el Juzgado, obedeciendo á la consigna,
me condenó ai pago de la cantidad reclamad
con costas. Conocieron del fallo, como asocia-
dos, don Rodrigo Godo, familia del deman-
dante y don José Castro, su humilde servidor
en recompensa de haberle hecho un hijo guax-di- a

municipal, que continuaba bajo las orde-
nes de Arroyo como alcalde.

Y no hay que decir que se fijaron en la
L'ij para pronunciar esa sentencia vejatoria.

Eüoa noentendí&n deesas cosas. Alemás
los libros de Lóprez se llevan á aquel Jü7gido
para que luzcan los colores de sus pergaminos.
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ta Telegramas de Buenos Aires dicen que se A,llí ,a L " el capricho de ios caciques an

ce

C diosados.cree imposible puedan llegar á una completa?T 09

Inteligencia los gobiernos argentino y chileno

Senadores y representantes al Congreso
Nacional, caracterizados miembros de los
truts de azúcar y petróleo se disponen á ini-
ciaren las Cámaras respectivas una activa
campaña en pró de un tratado de reciprocidad
comercial con la Isla de Cuba.

Corre la versión de que el proyecto será
aprobado pa a hacerlo ley si es posibl, aún
antes de establecer en Cuba el sel f

d
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5 o B en la actual disensión territorial que sostienen.o
No estando conforme cou el fallo de refe-

rencia, establecí apaiacióa para ante la Corte
de Justicia de Ponce, donde en ia oportuna
comparecencia, hice de nuevo los alegatos qa
á mi derecho conducían. Aquel alto Trio u--

Medida previsoran
co

oo
El Presidente de ia república argentinaen I nal. separando la vista del lado que habíanha firmado un decreto llamando al servicio á

todas las reservas navales del Estado en previ- - I hecho las pasiones miserables, revocó la sen- -! B
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tencla inferior, absolviéndome libremente.sión de que sean rotas las relaciones con Chi
o O
3San Las diligencias necesarias volvieron al juz UIÜFAGTÜEEE1gado de su procedencia, y hasta la fecha, qui

le, y declararle inmediatamente la guerra.
La escuadra se prepara zas por vergüenza, ninguna notincacion se me

c Z ha hecho.Se han dado órdenes de abastecerse y estarLV
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Así es como cumple aquel Juzgado los man
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IE33KLdatos de sus superiores gerárqulcos ; los man
datos terminantes de ia Ley.

listos para recibir instrucciones á los cruceros
argentinos General San Martín y Garibal-d- i,

los acorazados Libertad é Independen-
cia y una flotilla de 16 baques menores y 6

transportes de guerra.
9 Para herir a ciudadanos honrados, tan de

HUESPEDES
Lista de los huéspedes y pasajeros del Ho-l&- L

Aükoka.
H. E. Fuci and VYipe, don Marcelino Solá,

don Luis Rodríguez Cabrero, don Mariano
Abril, don Salvador Solá, don Pastor Sánchez,
don Pedro Lanza, don Carlos Toro 'Fernán
des, don Laureano Rodríguez, don Román
Blanco.

Aurora líarin
Propietaria.
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prisa. i Cómo se duerme cuando se trata de la
honrosa vindicación, del justo desagravio 1

Eita tentativa de estafa por parte de donn
t
o
a Severlano Arroyo, constituye el tercer atrope-

llo contra mis Intereses en el pneblo de Ba

Tiene las más grandes y las inojorei
ibricas del mundo para la fabricación de

quinas de coser.
Unico depósito en San Juan de Puer

to Rico.
ALMACENES DJB

8. Melón y Co.
San Justo lí.

oo
rroi.

Dígnense ir tomando nota de estos antece-
dentes los honorables Gobernador Civil y Altor

Efi defensa
'' i -

tJfl FOCO DE HISTORIA
nev General, mientras liega la exposic óa per
sonal de mis agrarios, pidiendo justasimn I ADC7 I AIMHRílN Mercado de New York

Las pasiones condsnsadas hicieron una no
ni che de lobregueces.

líttLL LUI L.&.
1 ABOGADO
lían Juan, Puerto Rico.

Teléfono número 205.
Ya llegará el sol hermoso de la justicia conCOTIZACIONES DEL DIA Continúa en escena el mismo don Seferia- -

su fulgente lumbre.no Arroyo.
Pero ahora no lo hace ccn-e- l carácter de

alcalde, agusando el Ingenio, con su concejode adláteres, para Inferir el mal. Preiéo- -
Gregorio Hodríguez Escribano.

Morovls, Diciembre 3 de 1,901.

Tho Singer Manufacturing

Company
Has tho greatest and tho best fabrió

in the world, to manufacture sewing ma-ohi- ne

for family use
Only átoc in San Juan of Pto. Rioo,

Jílianaa
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fíarlna de trigo El Gigante si
Idem de maíz Goldon Maize
Id de trigo El Premio Mayor
Id Caballo Volante
Alimento p. caballo Swock Food
Tocino de líorton
Tocino Creciente
Jamones California las 100 &
Salchichones
Quesos
Manteca La Vencedora a ( co-

rriente) ,

Manteca La Primera a (

SANTIAGO B. PALMER

tase simplemente como particular, aunque co-
locado en la misma euerda de los agravios.En el primer caso su papel, magisUalmen-t- e

desempañado, le colmó de vítoresxy aplausoséntrelos suyos; en el segundo, dejándose Ir
en alas de la ambición, se proponía alcanzar
para sus sienes coronas de inmarcesible gloria.Examinó bien sus fuerzas físicas y mora-
les; eontó el número délos palafreneros j la-coy- ns

que podían seguirle en el feudo, convir
siéndose en dóciles instrumento de la maldad,

ABOGADO AMERICANO. Ejerce en to

j
1 La Democracia se enouentra de ven-i- ra

los establecimientos siguientes :

Señorea Allera Companj, Plaza Al
o XII.

1 Firmacia R. H. Patrón, San Justo 8.
j id. Zcrbí, Pucrta-tierrs- .

dos los Tribunales de la Isla y especialmente
en la Corte Federal.

MAQAZ1HS Oí
8. Melón y Cp,

19 San Justo

7-7- 5
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traerla de él á tedo trance.
Edmée subió á su cuarto y aguar'

dó con impaciencia la hora de al
morzar que podía darle, quizá;
ocasión de apoderarse de las llaves
deseadas;

A las once Üámaron para almor-
zar; la nina, atormentada por la
idea que se bahía fijado en su men
te, se apresuró á ocupar su sitio
habitual en la mesa del doctor,
afectaodo una serenidad, una jo-
vialidad harto rara en aquel rostro
siempre melancólica.

Rlttner co pudo meóos de sor-

prenderse al encontrarla tan ale-

gre; pero lo atrlouyó á uno de esos
cambias de carácter tan frecuentes
en Edmée.

El médico segundo de la casa y
otro amigo participaban aquella
mafiana del almuerzo del médico-directo- r,

q u e se mostró, como
siempre, amable y respetuoso con
su linda pensionista.

E. almur-rz- o se prolongó aquel
día más que de costumbre.

Blttner, como sabemos, era glo-
tón: gustiba de saborear los platos
delicadas, tomaba un café incom
parable y tenía una provisión de
vino y licores que le hacían mucho
honor.

pena . . . . En fin, beberé un vaso de
yino á vuestra salud.
- Eso es, id, que yo acabaré mi

ramillete.
Dionisio saludó de nuevd y se

airlgló hacia el pabellón que ocu-

paba cerca de la puerta principal.
Por aquí es preciso salir pen-

só Edmóei pero para ello necesito
la llave del doctor Rlttner. Cómo
tenerla?

Reflexionó algunos momentos y
fcbutlnuó su nionólogo en estos tér-

minos: . .

- IU observado, si tí embarga,
ijue á teces las deja un momento
sobre lá mesa cuando almorzam s,
Ó puestas en el armario de lrs lico-

res.. . . En utio de estos momentos
fes preciso apoderarse de ellas....

ln embargo, el doctor es tan des-

confiado Si me apodero dl Ha
Vero... si le echado menos, no

me dejará obrar.. Es indispensable
tomar sólo las dos llaves que nece-

sito. ... La una la c nozco yo, la
reconocería entre cien; pero la otra,
la pequeña, cómo tomarla? ISo la
be visto nunca Sin embargo.
Ia cerradura es tan especial, que
no debe parecerse á ninguna....
iDirs me protegerál SI á mi madre
la amenaza un peligro, debo sus

se exponían á perder su plaza, no
había que pensarlo tampoco. Có
me, pues, encontrar un medio in-

genioso y práctico de salir de allí?
Lo niña torturaba en vano su

imaginación, hasta que, por fin,
la luz bretó de pronto en su mente.

Dos ó tres Veces, paseando á su
madrepor el parque, había visto al
doctor Rlttner abrir una puerta
que daba al camino de rooda

Creía en la existencia de otra
puerta en el muro exterior, ó sea
el contrario al de la puerta de en-

trada principal, y que debía con-
ducir fuera del edificio; pero esto
no bastaba coeerlo, era necesaria
la certidumbre: bajó, pues, sola-a- l

jardín y se dirigió hacia el sitio
sombrío donde hemos visto á Jua-
na coronarla de fiares, y enfrente
del cual se abría la puerta que daba
salida á la ronda.

Una vez allí, -- Edmée volvióla
vista con inquietud á todos lados
para asegurarse de que estaba sola
en el parque, y, convencida de ello,
dirigióse á la puerta que trataba
de reconocer.

Esta estaba cerrada, porque,
aunque alzó el picaporte, no cedió.

Inclinóse para examinarla cerra
dura, y de repente se extremeció:
ruido de pasos resonó por la parte
exterior, precisamente al lado de
la puerta. . .

Ño había que perder un minu-
to. ... Edmée corrió hacia atráe,
deslizó en sus bolsillos sus llaves,

que ya había sacado para ver ti
alguna de ella se ajustaba á la ce
rradura, y emizS coger fljres de
la canastilla tu t próxima.

Al punto una llave giró en lá ce
rradura, y la diña tembló á la ldea
de que la hubiera cogido infraganti
el doctor Rittnerj pero fué el jar-
dinero quien apareció, hombre ex-

celente, un tanto grcSero en sus
maneras, pero que no carecía de
amabilidad. Edmée, que había ha-
blado con aquel hombre varias
veces en el jardín, tuvo idea de
preguntarle y empezó diciendoí

jAy. señor Dionisio í Como me
vais á reñirl

Por qué, señorita?- Porque estoy pelando vuestras
plantabandas, llevándome vuestras
más bellas ñ res...--

No importa; tomad las que
gustéis; hy demasiadas, y ni si-

quiera se aecharán de m-no- s. -
-r- -A la verdad, que no he visto

en ninguna parte tantas ñores, ni
tan bien cuidadas, como las de
vuestro jardín.

Dice el señor doctor que esto
alegra la vista de los parientes que
dejan aquí á las pobres locas, y asi
es que pongo muchas, tedas las que
puedo.

Edmée 83 dijo que era ya tiempo
de entrar en la materia y preguntó:

Continúa el jardín por detrás
de ese muro?

Y señalaba la puerta por donde
acababa de entrar el jardinero.


